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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN 

COMUNICADO 
 

El pasado 30 de julio el Consejo Directivo convocó a la Asamblea General de la Fundación a 
sesión extraordinaria para el día sábado 24 de agosto del presente año a las 9:00 am, con el fin 
de tratar como único tema: La Reforma Estatutaria de la Universidad.  
Una vez verificado el quorum necesario para deliberar y decidir,  se inició la sesión con  un  
informe  sobre el estado actual de la universidad por parte del señor Presidente Dr. Ricardo 
Gómez Giraldo. Se hizo una exposición detallada de los diferentes tópicos que contenía la 
propuesta de reforma, y acto seguido se llevó a cabo el nombramiento del Secretario ad hoc de 
la asamblea en cabeza del abogado  Fernando Duque García.  
A la Asamblea asistieron como veedores los representantes del Ministerio de Educación 
Nacional. 
Se estudió capitulo por capitulo, existiendo un debate franco y democrático, donde se 
escucharon las diferentes posiciones de los Asambleístas. La Asamblea hizo importantes 
aportes y ajustes a la propuesta original y finalmente fueron aprobados los “NUEVOS 
ESTATUTOS DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA”, en un ambiente de 
consenso. 
Los nuevos Estatutos fueron aprobados en la sesión bajo el acta 098 de 2019; los cuales 
deberán ser previamente ratificados por el MEN para que entren en vigencia.  
Fue nombrada una comisión redactora, la cual revisará la propuesta final de Estatutos 
incorporando los ajustes realizados por la Asamblea  y para aprobar el Acta de la sesión. Dicha 
comisión está compuesta por los siguientes Asambleístas:  
 
- ALBA MARINA PARRA GIRALDO                                  -  Fundadora 
- CLEMENCIA BONILLA  OLANO                                     -  Fundadora  
-HERNANDO GUTIERREZ PUENTES                                - Fundador 
- GABRIEL LOZANO DÍAZ                                                 - Representante de los Profesores  
- JIMMY EFRAÍN MORALES ROA                                     - Representante de los Trabajadores  
- MARIA ALEJANDRA MENDIVELSO SANCHEZ              - Representante de los  estudiantes  
- FERNANDO DUQUE GARCÍA                                         - Secretario ad hoc  

 
Una vez entren en vigencia los nuevos Estatutos de la Universidad, se socializarán con los 
diferentes Estamentos de la comunidad universitaria, a través de diferentes medios de 
comunicación. 

 
RICARDO GÓMEZ GIRALDO 

Presidente 
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